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MENSAJE DEL PRESIDENTE

“En nuestra sociedad las ideologías nos sepa-
ran, pero los sueños, los principios e ideales 
de superación nos unen”.

Es un gusto tener la oportunidad de saludar a 
todos con mucho aprecio, manifestándoles mi 
estimación y respeto.

Ustedes hicieron posible, que Yaonáhuac 
pueda tener un nuevo rumbo, un rumbo de 

cambio necesario, un rumbo con certeza de lo 
que se requiere, un rumbo definido de lo que 
se puede y se necesita hacer.
Ser Yaonahuence me llena de orgullo y ale-
gría, les invito a que hagamos un gran equipo, 
un equipo fuerte, un equipo solidario y de mu-
cha entrega, donde alcancemos los beneficios 
que la ciudadanía merece y reclama con justa 
razón.

Las falsas promesas, la mentira, la confusión, 
despotismo e indiferencia, son actitudes que 
no tienen cabida en esta administración 2018 
– 2021.

Sabemos perfectamente que la verdad siem-
pre estará sobre la mentira, y ha quedado de-
mostrado.

Hicimos propuestas, y compromisos tan se-
rios como responsables hacia  la población. 
Recibimos y escuchamos en todo momento 
las peticiones, necesidades, sugerencias y re-
clamos por ofrecer y brindar un servicio digno 
a todos los habitantes de nuestro municipio.
En esta administración somos un equipo plu-
ral y solidario, integrado por distintos actores 
de corrientes políticas, donde hicimos a un 
lado ideologías y apasionamientos partidistas, 
diseñando un proyecto serio de trabajo para 
privilegiar y abatir sobre cualquier circunstan-
cia, las carencias y necesidades de nuestros 
habitantes.

Aquí y ahora somos iguales en derechos y 
atención.

Este Ayuntamiento tiene el compromiso de 
cumplir y superar las expectativas que tiene la 
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ciudadanía, de realizar un trabajo responsa-
ble, honesto, con rendición de cuentas trans-
parentes…  vamos a hacerlo; no podemos fa-
llar, es nuestro principio fundamental.

Existe la obligación de laborar con eficiencia, 
transparencia, tenemos que ser un gobierno 
municipal que de constantes resultados.

Expreso mi preocupación, interés y determi-
nación por impulsar mejores condiciones de 
vida de nuestros CIUDADANOS, así como 
promover mejores oportunidades de desarro-
llo para las mujeres.

Las vías de comunicación son imprescindi-
bles, por ello  se pondrá especial interés a las 
calles y avenidas de la cabecera municipal, así 
como al mejoramiento de caminos alternos a 
comunidades. Partiendo de ello tenemos que  
fortalecer la producción y traslado de produc-
tos, haciendo la promoción a invertir al campo 
en nuestro municipio, impulsaremos el ecotu-
rismo, teniendo muchas posibilidades por la 
belleza natural en la que nos encontramos.
El deporte, la educación y la cultura, serán te-
mas que de ninguna manera quedarán al mar-
gen de nuestra atención, sin descuidar la in-
fraestructura básica como son: agua, drenaje, 
electrificación, por lo tanto habremos de tocar 
las puertas necesarias  ante las diversas ins-
tancias del gobiernos Federal y Estatal. 

Pero sobre todo la educación será un punto 
neurálgico para mí, pues es el camino para 
transformar al pueblo.

Reitero mi compromiso con las instituciones 
de los tres niveles de gobierno y alzo la voz 

para decirles que Yaonáhuac necesita de su 
apoyo.      
 
Con la finalidad de preservar la paz, el orden 
público, y garantizar la integridad  se trabajará 
activamente en la prevención del delito, res-
petando los principios de legalidad, eficiencia 
y honradez. 

La corrupción y la prepotencia bajo ninguna 
circunstancia serán toleradas en la actuación 
de los integrantes del cuerpo de policía, quie-
nes están obligados a cumplir lo establecido 
por la Ley, elemento que contravenga estas 
disposiciones será separado de sus funciones 
de manera inmediata. 

Se requiere recuperar la confianza ciudadana 
con actitudes de calidad, calidez de servicio y 
profesionalización. 

Tenemos que mirar siempre adelante, siem-
pre juntos, siempre unidos.

Les pido sigamos así, decididos, entregados y 
convencidos que podemos lograr ser mejores 
en beneficio de nuestras comunidades y del 
Yaonáhuac que merecemos.

A la ciudadanía en general, a los familiares, 
a los amigos que creyeron en este proyecto, 
sepan todos que les vamos a cumplir.

Palabra que se empeña; palabra que se cum-
ple y nosotros sí sabremos cumplir con nues-
tros compromisos.

Señoras, señores, jóvenes, amigos todos:
Reitero mi aprecio y reconocimiento sincero a 
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toda la población, que es mi fuerza, mi apoyo, 
mi equipo de trabajo.

Tenemos una gran labor por delante y juntos 
haremos posible que este nuevo rumbo de 
crecimiento sea una realidad.

La ciudadanía quiere y merece vivir mejor, por 
ella vamos a trabajar sin distinciones.
Trabajaremos con ustedes por el municipio 
que queremos.

No podemos perder el tiempo.

Por el desarrollo de todos, ni un paso atrás.
Construyamos todos, el futuro de Yaonáhuac
Muchas gracias.
 

INTRODUCCIÓN
Nuestra administración, para realizar el pre-
sente plan de trabajo, ha tomado en cuenta 
las peticiones y necesidades del  consejo de 
planeación municipal, las demandas recogi-
das durante el tiempo de campaña y la infor-
mación estadística que arrojo el diagnóstico 
elaborado; cabe señalar que el presente plan 
municipal  de desarrollo está alineado al plan 
nacional y estatal de desarrollo.

En este documento se encuentran los objeti-
vos tangibles que nuestro gobierno se ha tra-
zado para contribuir al desarrollo de nuestro 
municipio, nuestro estado y nuestra nación.

En su formulación se han establecido cinco 
ejes rectores que tienen una alta articulación 
con los objetivos establecidos en el Plan Es-
tatal y el Plan Nacional de lo que fortalece el 
marco de colaboración del Gobierno del Esta-
do y de la federación con el Municipio.

1. Desarrollo Económico Integral.
2. Desarrollo Urbano e Infraestructura 
(Salud, Educación y Deporte).
3. Estado de Derecho y Seguridad Pú-
blica.
4. Desarrollo Social y Humano.
5. Gobernabilidad, Transparencia y Ho-
nestidad.

Todo lo planteado en este escrito será posible, 
solo con el apoyo del estado y el apoyo mismo 
de la población, a través de la participación 
ciudadana, pieza innegable y fundamental 
para la consecución de fines.
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El H. Ayuntamiento 2018-2021 empeñara to-
dos sus esfuerzos para alcanzar los objetivos 
que se ha planteado a sí mismo en el plan 
municipal de desarrollo; sin embargo preten-
demos ser un referente en todos los sentidos 
y principalmente por ser un gobierno con vo-
cación social y sentido humano anteponiendo 
nuestra condición humana, como personas, 
preocupados siempre por ir más allá, es decir, 
por buscar también el beneficio no material de 
las personas, por ganar su gratitud, para for-
mar sonrisas en los rostros de nuestros niños, 
para conciliar a las personas de nuestro mu-
nicipio. Para satisfacer la demanda quizá más 
importante de nuestra población: vivir con ale-
gría.

Así pues una de nuestras tareas más impor-
tantes será preservar la paz social del munici-
pio de Yaonáhuac, aprovechando cada día de 
los siguientes tres años para dejar una apor-
tación más en la construcción de nuestra so-
ciedad.

Demostraremos en cada momento nuestra 
genuina vocación social y nuestra firmísima 
convicción que desde  tiempos   electorales 
nos forjamos: no pensar solo en las siguientes 
elecciones sino en las siguientes generacio-
nes.

OBJETIVOS GENERALES

Consolidar las bases de un gobierno honesto 
y transparente que sirva a la sociedad sin dis-
tinción alguna y que se ocupe de enfrentar y 
resolver los problemas de rezago en:

• LA PLANEACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE 
LA INFRAESTRUCTURA URBANA, EN SU  
MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.
• LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLI-
COS DE CALIDAD
• LA GENERACIÓN DE EMPLEOS.
• LA COADYUVANCÍA PARA LA REACTI-
VACIÓN ECONÓMICA
• EL CUIDADO Y PRESERVACIÓN DEL ME-
DIO AMBIENTE Y 
• EL MANEJO ESCRUPULOSO DE LOS 
RECURSOS PÚBLICOS BAJO SU RES-
PONSABILIDAD.

VISION

Hacer del Municipio de Yaonahuac, un muni-
cipio modelo  acorde a los tiempos actuales, 
con una sociedad participativa, un desarrollo 
integral y un crecimiento autosustentable que 
sea reconocido por la integración y el trabajo 
en equipo entre el pueblo y el gobierno.

MISION

El Ayuntamiento Constitucional 2018-2021 del 
Municipio de Yaonahuac, Puebla, será un  go-
bierno eficiente incluyente austero e innova-
dor al administrar, gestionar recursos, prestar 
servicios y generar las condiciones propicias 
para un mejor desarrollo del municipio, esto 
con la finalidad de que el municipio de Yao-
nahuac tenga una mejor calidad de vida y se 
identifique como polo de desarrollo regional a 
través de mecanismos y sistemas eficientes e 
innovadores, una atención de calidad y cerca-
na a la ciudadanía con responsabilidad social, 
equidad, transparencia y sobre todo siendo 
incluyente.
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NUESTROS VALORES

Reconocimiento y respeto a los derechos hu-
manos y la equidad de género.
Somos servidores públicos. Servir a la pobla-
ción es nuestra vocación y principal objetivo. 
Las personas que participan en la administra-
ción no sólo tienen conocimiento de la apli-
cación y normatividad en cuanto a derechos 
humanos y equidad de género, sino que es-
tán comprometidos en lograr el cumplimiento 
de los mismos, no sólo personalmente, sino 
como administración. El municipio de Yaona-
huac   será uno en el que los derechos de to-
dos sean observados y respetados, tanto para 
hombres como para mujeres por igual.

EFICACIA Y EFICIENCIA.

La eficacia y la eficiencia son dos valores que 
han estado presentes desde el inicio de este 
proyecto. El manual de organización como de 
procedimientos así como el reglamento reali-
zados para el municipio han sido construidos 
de manera profesional, integral, responsable 
y realista. Los ejes, los programas y las accio-
nes de gobierno que se plantean para esta ad-
ministración han tomado en cuenta la realidad 
del municipio, tanto en sus condiciones en 
distintas áreas, como en cuanto a lo diverso 
que presenta el panorama Yaonahuense. Es 
por ello que estamos convencidos no sólo de 
la eficacia de nuestro programa de gobierno, 
sino también la eficiencia con la que utilizare-
mos los recursos Públicos de Yaonahuac. 

CERCANÍA.

Los individuos son el eje fundamental de este 

gobierno. La cercanía con los ciudadanos 
será una de las piedras angulares de nuestro 
actuar durante los próximos años. Estamos 
convencidos de que la mejor manera de llevar 
a cabo los compromisos que adquirimos en  
campaña, es trabajar con todos y cada uno de 
los Yaonahuenses, escuchándolos y acompa-
ñándolos en la resolución de las principales 
necesidades y carencias públicas. Sólo de 
esta manera lograremos que realmente Yao-
nahuac sea de todos.

PARTICIPACIÓN CIUDADANA.

La primera prueba de la cercanía entre el go-
bierno y la gente, es la participación ciudada-
na. Además de ser un derecho de todos los 
individuos que viven en una democracia, la 
participación, permite al gobierno conocer las 
necesidades y opinión de las personas con 
respecto a su actuar.

Una ciudadanía participativa permite al go-
bierno corregir y ajustar sus políticas de ma-
nera oportuna, de tal manera que el ejercicio 
de la administración pública se vuelve más 
efectivo y los servidores se vuelven más sen-
sibles ante la realidad de la ciudadanía para 
la cual trabaja. Estamos seguros que contare-
mos con la activa participación de los distintos 
sectores de la sociedad de nuestro municipio.
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MARCO JURIDICO
La Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, en el Título Primero, de las Garan-
tías Individuales, en el Artículo 26, establece:  

“El Estado organizará un sistema de pla-
neación democrática del desarrollo nacio-
nal que imprima solidez, dinamismo, per-
manencia y equidad al crecimiento de la 
economía, para la independencia y la de-
mocratización política, social y cultural de 
la nación” 

Así pues, las bases jurídicas establecen las 
atribuciones y competencias que adquiere 
cada nivel de gobierno en la formulación, im-
plementación, ejecución, control y evaluación 
de los planes y programas, resaltando la con-
gruencia de los objetivos y estrategias a nivel 
local para contribuir a los fines del proyecto 
de planeación nacional. El marco jurídico está 
constituido de la siguiente manera:

Marco Jurídico Federal

“CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS 
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS”

Artículo  25: El  Estado  es  el  encargado  de 
Nacional de Desarrollo global, sectorial y de 
población; planear, conducir y orientar la acti-
vidad económica nacional. 

Artículo 26: El Estado organizará un siste-
ma de planeación democrática del Desarro-
llo Nacional que imprima solidez, dinamismo, 
permanencia y equidad al crecimiento de la 
economía, para la independencia y la demo-

cratización política, social y cultural de la na-
ción.

Artículo. 115.- Los municipios en los términos 
de las leyes Federales y Estatales relativas, 
estarán facultados  para formular aprobar y 
administrar la zonificación y planes de desa-
rrollo urbano municipal, participar en la crea-
ción y administración de sus reservas territo-
riales, controlar y vigilar la utilización del suelo 
en sus jurisdicciones territoriales; intervenir en 
la regularización de la tenencia de la tierra ur-
bana, otorgar licencias y permisos para cons-
trucciones y participar en la creación y admi-
nistración de zonas de reservas ecológicas.

LEY DE PLANEACIÓN

Artículos 2:  Establece que  La planeación 
deberá llevarse a cabo como un medio para 
el eficaz desempeño de la responsabilidad del 
Estado sobre el desarrollo integral y sustenta-
ble del país y deberá tender a la consecución 
de los fines y objetivos políticos, sociales, cul-
turales y económicos contenidos en la Cons-
titución Política de los Estados Unidos Mexi-
canos.

MARCO JURÍDICO ESTATAL 

“Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Puebla“ 

Artículo 107: En el Estado de Puebla, se or-
ganizará un Sistema de Planeación del Desa-
rrollo, que será democrático y que se integrará 
con los planes y programas de desarrollo de 
carácter estatal, regional, municipal y espe-
cial. 
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“Ley de Planeación para el Desarrollo del 
estado de Puebla” 

Artículo 4: El Ejecutivo y los Ayuntamientos, 
son responsables, en el ámbito de su com-
petencia, de llevar a cabo y conducir la Pla-
neación del Desarrollo, fomentando la parti-
cipación de los sectores económico, social y 
privado que integran el Estado.

Marco Jurídico Municipal

“Ley Orgánica Municipal” 

Artículo 101: Las actividades de la Adminis-
tración Pública Municipal se encauzarán en 
función de la Planeación Democrática del De-
sarrollo Municipal,  misma   que   se   lleva-
rá   a   cabo conforme a las normas y princi-
pios fundamentales establecidos en la Ley y 
demás disposiciones vigentes en materia de 
planeación. 

Artículo   102: La   planeación   municipal   es 
obligatoria  y  debe  llevarse  a  cabo  como  un 
medio para hacer más eficaz el desempeño 
de la responsabilidad de los Ayuntamientos, 
sus dependencias y sus entidades administra-
tivas, en relación con el desarrollo integral del 
Municipio. Conforme a lo anterior, los Ayunta-
mientos deben conducir el proceso de planea-
ción municipal, fomentando la participación 
de los diversos sectores y grupos sociales…, 
órganos de participación ciudadana y demás 
mecanismos que para tal efecto prevean la 
Ley y los ordenamientos municipales. 

Artículo 103: Los aspectos de la planeación 
en cada Municipio se llevarán a cabo median-

te un Sistema Municipal de Planeación Demo-
crática cuya organización, funcionamiento y 
objeto se regirán por lo dispuesto en la Ley 
aplicable y los demás ordenamientos vigen-
tes, al igual que las etapas y los productos del 
proceso de planeación. 

Artículo 104: El Municipio contará con el Plan 
de Desarrollo Municipal, como instrumento 
para el desarrollo integral de la comunidad, en 
congruencia con los Planes Regional, Estatal 
y Nacional de Desarrollo global, sectorial y de 
servicios municipales. 

Artículo 105: El Plan de Desarrollo Municipal 
establecerá los programas de la Administra-
ción Pública Municipal.

Artículo 106: El Plan de Desarrollo Municipal 
deberá ser elaborado y aprobado por el Ayun-
tamiento, dentro de los primeros tres meses 
de la gestión municipal, y deberá publicarse 
en el Periódico Oficial del Estado. 

Artículo 107: El Plan de Desarrollo Municipal 
tendrá los objetivos siguientes: 

1. Atender las demandas prioritarias de 
la población. 
2. Propiciar  el  desarrollo  armónico  
del Municipio. 
3. Asegurar la participación de la socie-
dad en las acciones del Gobierno Munici-
pal. 

Artículo 108: El Plan de Desarrollo Municipal 
y los programas que de éste se deriven, serán 
obligatorios para las dependencias y entida-
des de la Administración Pública Municipal. 
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Artículo 109: Una vez publicados los produc-
tos del proceso de planeación, iniciada su vi-
gencia, serán obligatorios para toda la Admi-
nistración Pública Municipal.  

BREVE H I S T O R I A DEL 
MUNICIPIO
TIPONIMIA

Al significado del municipio de Yaonáhuac; se 
le aplican dos traducciones: 
Proviene de “huey”, grande; “atl “agua; “ohtli”, 
camino, vía y “náhuac”, junto, cerca. “Junto a 
la gran Vía Fluvial”. 
Proviene de “yau”, ir, caminar y “náhuac”, jun-
to: “van juntos”, referente a dos ríos pequeños 
que recorren separados y se unen después 
para formar el río Puxtla.
Algunos afirman que este municipio se llamó 
primitivamente Hueyaonáhuac y que fue fun-
dado por grupos Otomíes y Totonacas, en la 
época prehispánica estuvo sometido a la triple 
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alianza (México-Texcoco-Tlacopan). Los es-
pañoles implantaron el sistema esclavizante 
de encomiendas.

DIAGNOSTICO GENERAL

La importancia de la planeación radica en que 
esta permite visualizar claramente el objetivo 
que se pretende alcanzar, así como los me-
dios que permitirán alcanzar dichos objetivos.
Toda buena planeación debe tener un punto 
de partida en el cual se pueda observar cua-

les con las condiciones actuales, para saber 
que meta se pretende y con qué medios se 
cuenta; en este caso el punto de partida es el 

diagnostico que a continuación presentamos, 
dicho diagnostico se compone de información 
estadística de las condiciones actuales del 
municipio, información que nos da una pers-
pectiva para plantear soluciones a los diferen-
tes retos de la sociedad de Yaonáhuac.
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MEDIO FÍSICO

El Estado de Puebla, situado en la porción 
centro-este del país, abarca una superficie 
de 34 017.04 Km2. Se localiza entre los 17º 
52’ 30” y 20º 50’ 39” de latitud norte y los 96º 
43’00” y 99º 04’10” de longitud oeste. Cuenta 
con una superficie de 33,919 Km2, compuesto 
por 217 municipios.

Limita al norte y este con el estado de Vera-
cruz, al sur con Oaxaca y Guerrero, y al oeste 
con los estados de Morelos, México, Tlaxcala 
e Hidalgo. 

Localización de la entidad poblana, al interior 
de la República Mexicana.
La Entidad tiene una enorme disponibilidad de 
recursos naturales y cuenta además con una 

infraestructura industrial desarrollada, con 
parques de primer nivel, especializados en 
agrupar a empresas de sectores específicos, 
contando con servicios básicos como agua, 
gas natural, electricidad, drenaje y alcantari-
llado, líneas de teléfono, etc.

El municipio de Yaonáhuac se localiza en la 
parte noroeste del estado de Puebla. Sus 
coordenadas geográficas son: los paralelos 
19º 52’ 06” y 19º 59’ 48” de latitud norte y los 
meridianos 97º 21’ 54” y 97º 27’ 18” de longi-
tud occidental. Colinda al norte con el munici-
pio de Tlatlauquitepec; al este con los muni-
cipios de Tlatlauquitepec y Hueyapan; al sur 
con los municipios de Hueyapan, Tételes de 
Ávila Castillo y Tlatlauquitepec y al oeste con 
el municipio de Tlatlauquitepec. 

MICROLOCALIZACIÓN

El municipio de Yaonáhuac cuenta con una 
superficie de 29.82 kilómetros cuadrados. Lo 
cual lo ubica en el lugar 160ºcon respecto a 
los demás municipios del estado de Puebla. 
El municipio de Yaonáhuac ocupa el 0.1% de 
la superficie del estado. 

Clave de Entidad Federati-
va 

21

Clave del Municipio 204
Nombre del Municipio Yaonáhuac

Para el año 2010, contaba con 17 localidades 
y una población total de 7,514 habitantes.
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PRINCIPALES LOCALIDA-
DES DE YAONÁHUAC, 2010

Grafica 1: Principales localidades del municipio de Yaonahuac Fuente: Elaborado por municipio, en base a: Censo de 
Población y vivienda 2010

REGIONALIZACIÓN

Yaonáhuac pertenece al Distrito local electo-
ral No 20 con cabecera en Tlatlauquitepec, 

Distrito federal electoral No. 3 con cabecera 
en Teziutlán, a la Región socioeconómica II 
de Teziutlán, a la Jurisdicción sanitaria 3 con 
cabecera en Zacapoaxtla, a la Región educa-
tiva número 3 con cabecera en Teziutlán, y al 
Distrito Judicial número XIX con cabecera en 
Tlatlauquitepec.

OROGRAFÍA

El municipio pertenece a dos regiones morfo-
lógicas de la cota 1,000 hacia el Norte, al de-
clive del Golfo y de la misma cota hacia el sur 
y a la sierra norte.

La sierra norte o sierra de Puebla está for-
mada por sierras más o menos individuales, 
paralelas, comprimidas unas contra las otras 
y que suelen formar grandes o pequeñas al-
tiplanicies intermontañas que aparecen fre-
cuentemente escalonadas hacia la costa; en 
tanto que el declive del golfo es el septentrio-
nal de las sierra norte hacia la llanura costera 
del Golfo de México, se caracteriza por sus 
numerosas chimeneas volcánicas y lomas 
aisladas.

Fuente: Elaborado por el COESPO-Puebla, en base a: Monografías de los 217 Municipios del Estado de Puebla. Go-

bierno del Estado de Puebla, 2011-2017, INEGI, datos geográficos.
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El relieve del municipio en general es acci-
dentado; al sur presenta una topografía más o 
menos plana con un suave declive norte-sur; 
conforme se avanza en esta dirección se vuel-
ve el descenso más pronunciado e irregular, 
por la irrupción de una sierra proveniente del 
oeste y que recorre el municipio desde la par-
te central hacia el norte en dirección suroes-
te-norte.

La presencia de la sierra a la cual pertene-
ce el cerro Germancos, provoca un declive 
oeste-este, que se suma al declive general 
sur-norte. Más al norte existe una serie de ce-
rros aislados que vuelven aún más accidenta-
do el relieve, destacando el Caxtomaquima-
tépetl y el Portezuelo.

La altura del municipio oscila entre 240 y 1,700 
metros sobre el nivel del mar.

HIDROGRAFÍA

El municipio pertenece a la vertiente septen-
trional del estado de Puebla, formada por las 
distintas cuencas parciales de los ríos que 
desembocan en el Golfo de México y se ca-
racterizan por sus ríos jóvenes e impetuosos 
con una gran cantidad de caídas.

El municipio se ubica dentro de la cuenca del 
Tecolutla, y es recorrido por el río Xucayucan, 
irrumpe el sureste y baña la parte central en 
dirección suroeste-noroeste en un recorri-
do de más de 12 kilómetros, hasta unirse al 
Teziutanapan y forma el Atexcaco.

El río Ajocotzingo, que baña el sureste de sur 
a norte y después de un corto recorrido se une 
al Xucayucán.

El río Atexcaco, que tiene un largo recorrido 
por la parte central (más de 7 kilómetros) has-
ta unirse al Apulco.

Por último el Apulco caudaloso río que tienen 
un largo recorrido por la sierra norte; entra al 
municipio en dirección sur-norte para poste-
riormente fuera del municipio unirse al Teco-
lutla.

También presenta algunos arroyos intermiten-
tes que se unen a los ríos ya mencionados.

TOPOGRAFÍA

Para fines de este informe, las coordena-
das geográficas de Yaonahuac son latitud: 
19,871°, longitud: -97,466°, y elevación: 1.780 
m.
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La topografía en un radio de 3 kilómetros de 
Yaonahuac tiene variaciones muy grandes de 
altitud, con un cambio máximo de altitud de 
441 metros y una altitud promedio sobre el ni-
vel del mar de 1.767 metros. En un radio de 16 
kilómetros contiene variaciones muy grandes 
de altitud (2.730 metros). En un radio de 80 
kilómetros también contiene variaciones ex-
tremas de altitud (4.180 metros).

El área en un radio de 3 kilómetros de Yao-
nahuac está cubierta de árboles (40%), tierra 
de cultivo (37 %) y arbustos (23%), en un ra-
dio de 16 kilómetros de árboles (50 %) y tierra 
de cultivo (30 %) y en un radio de 80 kilóme-
tros de tierra de cultivo (60 %) y árboles (23 
%).En el territorio del municipio se identifican 
dos tipos de suelos: Andosol. Es suelo predo-
minante, ocupa más del 75% del municipio y 
presenta fase lítica profunda (roca entre 50 y 
100 centímetros de profundidad. Luvisol. Ocu-
pa las márgenes del río Apulco, presenta fase 
lítica profunda.

CLIMA

El municipio tiene un rango de temperatura 
anual entre 12ºC y 18ºC. El promedio de pre-
cipitaciones anuales de 2000 a 2500 milíme-
tros, presentando un clima templado húmedo 
con lluvias todo el año.

LLUVIA

Yaonahuac tiene una variación extremada de 
lluvia mensual por estación.

Llueve durante el año en Yaonahuac. La ma-

yoría de la lluvia cae durante los 31 días cen-
trados alrededor del 13 de septiembre, con 
una acumulación total promedio de 241 milí-
metros.

VIENTO

La parte más ventosa del año es del 17 de 
febrero al 16 de agosto, con velocidades pro-
medio del viento de más de 8,5 kilómetros por 
hora. El día más ventoso del año es el 19 de 
abril, con una velocidad promedio del viento 

de 9,6 kilómetros por hora. El tiempo más cal-
mado del año es del 16 de agosto al 17 de 
febrero. El día más calmado del año es el 17 
de diciembre con una velocidad promedio del 
viento de 7,4 kilómetros por hora.

El viento con más frecuencia viene del oeste, 
del 13 de enero al 17 de enero, y del 21 de di-
ciembre al 27 de diciembre, con un porcentaje 
máximo del 28 % en 24 de diciembre. El vien-
to con más frecuencia viene del norte, del 17 
de enero al 4 de febrero; del 19 de septiembre 
al 21 de diciembre y del 27 de diciembre al 13 
de enero, con un porcentaje máximo del 42 % 
en 8 de octubre. El viento con más frecuencia 
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viene del este del 4 de febrero al 19 de sep-
tiembre, con un porcentaje máximo del 61 % 
en 13 de julio.
VÍAS DE COMUNICACIÓN

Existe un ramal de la carretera federal núme-
ro 129, la cual pasa por su cabecera y lo co-
munica con Tlatlauquitepec, ahí entronca con 
la carretera antes mencionada que pasa por 
Teziutlán, Chignautla, Atempan, Zaragoza, 
Cuyoaco, Ocotepec, Libres, Oriental. Los po-
blados del municipio están comunicados entre 
sí y con la cabecera por medio de caminos de 
terracería, brechas y carreteras rurales.

PERFIL 
SOCIODEMOGRÁFICO

CRECIMIENTO POBLACIONAL

De acuerdo con el último Censo de Población 
y Vivienda en el 2010, el municipio contaba 
con una población de 7,514 habitantes; 3,613 
hombres y 3,901 mujeres, que representaron 
el 47.8% y el 51.1% respectivamente. Al com-
pararse estas cifras con las que se obtuvieron 
en el Censo de Población del año 2000, en el 
cual para el municipio se contabilizaron 6,649 
habitantes; 3,284  hombres y 3,365 mujeres, 
que representaron el 45.9% y el 47% respec-
tivamente. En 10 años la población del muni-
cipio se incrementó en 503 habitantes, lo que 
significa un incremento promedio anual de 
50.3 personas.

Según las proyecciones de población 2010 
- 2030 del Consejo Nacional de Población 
(CONAPO) la población total del municipio en 

2013 fue de 7,867 personas, de ellas 3,770 
son hombres y 4,096 mujeres; para 2020 se-
rán 8,416 personas y para 2030 serán 9,058 
de ellas 4,294 serán hombres y 4,763 muje-
res.

Grafica 2: Proyección de crecimiento poblacional Fuente: Elaborado por el municipio, en base a: CONAPO, proyeccio-
nes de la población 2010-2030
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De acuerdo con los Censos de Población y 
Vivienda 2000 y 2010, la edad mediana de la 
población del municipio se incrementó de 19 
a 23 años en una década, para los hombres 
la edad mediana fue de 22 y para las mujeres 
de 24.

El municipio cuenta con un ratio de fecundi-
dad de 2.6 hijos por mujer.

Grafica 3: Proyección de crecimiento poblacional de hombres y mujeres Fuente: Elaborado por el municipio, en base 
a: CONAPO, proyecciones de la población 2010-2030.

RELIGIÓN EN EL MUNICIPIO 
DE YAONAHUAC

Grafica 4: Religión Fuente: Elaborado por el municipio, en base a: INEGI 2010

Grafica 5: Lengua Fuente: Elaborado por el municipio, en base a: INEGI 2010.

COMPOSICIÓN Y ESTRUC-
TURA DE LA POBLACIÓN 
POR EDADES

Grafica 6: Población total por edades Fuente: Elaborado por el municipio, en base a: INEGI 2010



20

POBLACIÓN INFANTIL

En el municipio en 2010, la población infan-
til (0 a 14 años) se redujo su participación en 
comparación a la población total del 2000, al 
pasar de 38.3% a 30.4%, esto significó una 
disminución de 7.8 puntos porcentuales, ubi-
cando al municipio en el lugar 161 entre los 
que tienen menor porcentaje de población in-
fantil.

En los próximos años la población infantil re-
flejará una tendencia al decrecimiento, ya que 
los niños en el municipio pasaron de repre-
sentar el 30.56% de la población en el 2013 al 
29.49% en el 2017, tendencia que se sosten-
drá en el futuro.

JÓVENES

En Yaonáhuac, la población joven (15 a 24 
años), representó el 22.1% de la población to-
tal, de los cuales, en el municipio 49.2% fue-
ron hombres y 50.7% mujeres, composición 
similar al estado. El grado de escolaridad de 
la población joven reportado por el Censo de 
Población y Vivienda 2010, fue de 9.9 grados, 
mayor que la media estatal que fue de 9.4; sin 
embargo, únicamente el 70.6% de quienes tie-
nen entre 15 y 19 años y el 23.3% en edades 
de 20 a 24 años estudiaban; pero si se toma el 
rango de edad completo, de 15 a 24 años, el 
50.5% de este grupo de población no asistía 
a la escuela. De acuerdo a datos del Censo 
2010, la Población Económicamente Activa 
(PEA) total del municipio, para este grupo de 
edad era de 579, de los cuales el 70.8% fue-
ron hombres y el 29.1% mujeres, por lo que el 
97.4% de la PEA estuvo ocupada.
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Por lo que las políticas públicas para mejorar 
las condiciones de vida de los habitantes, se-
rán más efectivos si se promueve la inclusión 
económica y social de este sector de la pobla-
ción. 
LA POBLACIÓN EN EDAD 
LABORAL
La población en edades de 15 a 64 años, está 
creciendo más rápido, del 2000 a 2010 pasó 
del 49.1% al 57% a pesar de ello, la población 
en edad productiva es inferior al promedio  
estatal que se ubica en 61.6%. De acuerdo a 
proyecciones del Consejo Nacional de Pobla-
ciones (CONAPO), la población del municipio 
en edades productivas continuará creciendo 
proporcionalmente de manera que el horizonte 
futuro, al menos de los próximos 6 años, ase-
gura la disponibilidad creciente de población 
en edad de trabajar, lo que significará mayor 
fuentes de empleo y vivienda, principalmente.
De acuerdo al Censo de Población y Vivienda 
2010, Yaonáhuac contaba con 5,660 perso-
nas de 12 años y más en edad de trabajar lo 
que representó el 75% de la población total.

De acuerdo a la Población Económicamen-

te Activa (PEA) en el municipio de acuerdo a 
los datos del Censo de Población y Vivienda 
2010, representó el 47.33% de la población 
total en edad de trabajar, de ésta el 72.26% 
fueron hombres y el 27.73% mujeres.

La población ocupada del municipio se encon-
traba laborando en cada uno de los siguientes 
sectores: Primario (actividades agropecuarias) 
33.89%, Secundario (actividades extractivas y 
de manufactura) 24.03% y Terciario (activida-
des comerciales y de servicios) el 40.50%. 
De acuerdo a la publicación del COESPO, res-
pecto al nivel salarial, el 71.9% de la población 
ocupada ganó hasta 2 salarios mínimos y el 
porcentaje restante tuvo ingresos mayores a 2 
salarios mínimos. A nivel estatal, el porcentaje 
de la población ocupada que percibía hasta 
2 salarios mínimos fue de 52.5%, y el resto 
recibió más de 2 salarios mínimos. Situación 
que indica que el municipio tuvo menor poder 
adquisitivo que la media estatal.

TERCERA EDAD

El municipio tuvo un índice de envejecimiento 
del 29.6, ocupando el lugar 97 en el índice de 
envejecimiento de los 217 municipios, del cual 
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para los hombres fue de 28.3 y para las muje-
res de 31.0.

Los adultos mayores en el 2010, fueron 464 
personas que tenían 65 años y más, lo que re-
presentó el 6.18% de la población. Este grupo 
de edad muestra un comportamiento crecien-
te, ya que según proyecciones del CONAPO, 
pasaran de 511 personas en 2013 a 616 en 
2020 y a 804 en 2030, una tendencia crecien-
te de este grupo que se ve reflejada en el índi-
ce de envejecimiento de la población (relación 
niños-adultos mayores de 65 años) que pasa 
de 21.27 en 2013 a 25.38 en 2020 y a 34.59 
en 2030. Sin duda, es urgente la atención a 
las necesidades de este grupo de edad que 
con frecuencia, no cuenta con otros apoyos 
que los que le puedan proporcionar la propia 
familia y el soporte proveniente de políticas 
públicas diseñadas a partir de la considera-
ción de esta circunstancia y su gravedad.

BONO DEMOGRÁFICO
De acuerdo con el Censo de Población y Vi-
vienda 2010, en México habitan 112.3 millones 

de personas y la Población Económicamente 
Activa (PEA) del país es de 50.2 millones.

Para 2030 México contara con el menor índi-
ce de dependencia económica de infantes y 
adultos mayores. Esto generará importantes 
oportunidades de negocio, dado el tamaño de 
su mercado interno (derivado de un gran nú-
mero de personas económicamente activas) y 
de los recursos humanos capacitados dispo-
nibles.

 La cristalización del dividendo demográfico 
requiere como condición necesaria la genera-
ción de empleos bien remunerados y un ma-
yor dinamismo del sector formal.

Dado que la población en edad laboral crece 
más que la generación de empleos bien remu-
nerados. Es apremiante revertir esta condición 
y crear empleos con salarios competitivos, 
los beneficios serian dobles, por una parte se 
generará la riqueza y se crearan los ahorros 
necesarios para sufragar los costos irremedia-
bles que traerá el envejecimiento poblacional.
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PIRÁMIDE POBLACIONAL 
DE YAONÁHUAC 2015-2016

Grafica 8: Pirámide poblacional Fuente: Elaborado por el municipio, en base a: SEDESOL 2015, INEGI 2010.

HOGARES 

En el año 2010 había en el municipio 1,687 
hogares (0.1% del total de hogares en la enti-
dad), de los cuales 398 estaban encabezados 
por jefas de familia (0.1% del total de la enti-
dad). El tamaño promedio de los hogares en 
el municipio fue de 4.5 integrantes, mientras 
que en el estado el tamaño promedio fue de 
4.2 integrantes. El promedio de cuartos por vi-
vienda fue de 3.1 y el estatal de 3.5; el porcen-
taje de viviendas con más de 2.5 ocupantes 
por cuarto fue de 13.1%, el promedio estatal 
fue de casi 11%.

Las autoridades municipales deberán realizar 
acciones de construcción o mejoramiento de 
vivienda en coordinación con instituciones fe-
derales y estatales, para atender esta situa-
ción desfavorable en rubros como piso de tie-
rra, techo de loseta o concreto así como de 
reducir el hacinamiento.

MARGINACIÓN, REZAGO SOCIAL Y 
POBREZA

A pesar de los avances en la calidad de vida 
a nivel nacional, estatal y municipal, aún hay 
grades desafíos, ya que aún existe población 
que vive en situaciones de marginación. Para 
medir la marginación el Consejo Nacional de 
Población (CONAPO) creo un Índice de grado 
de Marginación que está compuesto por 4 fac-
tores o dimensiones que son: educación, vi-
vienda, ingresos y distribución de la población 
en donde el municipio presentó en el 2010 un 
índice de grado de marginación Medio, ocu-
pando Yaonáhuac el lugar 146 del total de los 
217 municipios

INDICADORES DE CARENCIAS 
SOCIALES DEL MUNICIPIO, 2015.

Grafica 9: Indicadores de carencias sociales del municipio Fuente: Elaborado por el municipio, en base a: SEDESOL 
2015.

El grado promedio de escolaridad de la pobla-
ción de 15 años o más en el municipio era en 
2010 de 8, frente al grado promedio de esco-
laridad de 8 en la entidad.

De acuerdo con un estudio comparativo del 
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COESPO de los años 2000, 2005 y 2010, el 
municipio presentó avances en los siguientes 
rubros: porcentaje de población analfabeta 
de 15 años y más, ya que casi redujo su por-
centaje en casi 4 puntos en una década, el 
porcentaje de ocupantes de vivienda con piso 
de tierra disminuyó en casi 2 puntos porcen-
tuales del 2010 en comparación al 2005, en 
tanto que el índice absoluto de marginación 
tuvo una disminución de casi 14 puntos en 10 
años. Sin embargo, ha empeorado en otros 
rubros como nivel de ingreso.

En 2010, 3,896 individuos (69.7% del total de 
la población) se encontraban en pobreza, de 
los cuales 2,264 (40.5%) presentaban pobre-
za moderada y 1,632 (29.2%) estaban en po-
breza extrema.

POBLACIÓN VULNERABLE

POBLACIÓN CON DISCAPACIDAD

De acuerdo al Censo de Población y Vivienda 
2010 del INEGI, identificó 280 habitantes con 
algún tipo de discapacidad, que representa-
ban el 3.7% de la población total del municipio 
y que fue menor a la del estado, 3.9%. En el 
municipio, se observó que el 50.3% de la po-
blación con discapacidad fueron hombres y el 
49.6% mujeres.

Según el COESPO, la población discapacita-
da presentó los siguientes problemas que en 
algunos casos las personas presentan más 
de una limitación. La primera causa de disca-
pacidad es la gente que no puede moverse o 
caminar en un 51.8%. La segunda causa es 
el no poder ver en un 40.4%. La tercer es que 

un 18.6% de la población discapacitada no 
puede escuchar. La cuarta es que un 12.9% 
no puede hablar o comunicarse. Existen por 
lo menos otros tres problemas que limitan a 
las personas en sus actividades como son, el 
atender el cuidado personal, poner atención 
en aprender y problemas mentales. La pobla-
ción que presenta problemas de discapacidad 
se encuentra en los grupos de edades de 55 a 
los 59 años y de 65 a 69 años.

Conforme se vaya avanzando la línea de edad 

en la población  serán más recurrentes los ca-
sos de discapacidad, si o se disponen de ser-
vicios integrales a discapacitados en los próxi-
mos años, esto se reflejará en un aumento de 
personas desatendidas.

DETERMINACIONES SOCIA-
LES

EDUCACIÓN

La educación es un factor fundamental que 
permite tener la oportunidad de obtener los 
recursos necesarios para disfrutar un mejor 
nivel de vida, por ello será prioridad del go-
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bierno promover y asegurar el acceso de la 
población a mayores niveles educativos. De 
acuerdo al Censo de Población y Vivienda 
2010, la población de 15 años y más, el muni-
cipio tenía un grado de escolaridad promedio 
de 8 años, nivel mayor a la media estatal que 
fue de casi 8 años; los hombres en el muni-
cipio tuvieron un promedio de escolaridad de 
8.3 y las mujeres de 7.8.

Grafica 10: Discapacidades que limitan las actividades de las personas Fuente: Elaborado por el municipio, en base 
a: INEGI 2010..

El grado promedio de escolaridad de la pobla-
ción de 15 años o más en el municipio era en 
2010 de 8, frente al grado promedio de esco-
laridad de 8 en la entidad. En 2010, el mu-
nicipio contaba con 12 escuelas preescolares 
(0.2% del total estatal), diez primarias (0.2% 
del total) y tres secundarias (0.1%). Además, 
el municipio contaba con tres bachilleratos 
(0.2%) y ninguna escuela de formación para 
el trabajo. El municipio también contaba con 
cuatro primarias indígenas (0.5%). En 2010, la 
condición de rezago educativo afectó a 21.1% 
de la población, lo que significa que 1,179 in-
dividuos presentaron esta carencia social.

Grafica 11: Población de 15 años y más según nivel de escolaridad Fuente: Elaborado por el municipio, en base a: 
INEGI 2010. 

Lo anterior debe tomarse en cuenta y llevar 
acciones en materia de política pública, invo-
lucrar a la población a continuar con los es-
tudios, incentivar el esfuerzo educativo, incre-
mentar su cobertura relativa incorporando a 
la población de los demás grupos de edad, a 
efecto de incrementar el grado de escolaridad 
y asistencia escolar.

INFRAESTRUCTURA

VIVIENDA

De acuerdo a los resultados del Censo de Po-
blación y Vivienda 2010, en el municipio exis-
tían 1,687 hogares lo que representó el 0.1% 
del total de hogares en el Estado de Puebla, 
de los cuales 398 estaban encabezados por 
jefas de familia (0.1% del total de la entidad). 
El tamaño promedio de los hogares en el mu-
nicipio fue de 4.5 integrantes, mientras que en 
el estado el tamaño promedio fue de 4.2 inte-
grantes. 
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Grafica 12: Condición de leer y escribir Fuente: Elaborado por el municipio, en base a: INEGI 2010.

De estas 1493 viviendas, 246 tienen piso de 
tierra y unos 133 consisten de una habitación 
solo. 1,422 de todas las viviendas tienen ins-
talaciones sanitarias, 1,233 son conectadas al 
servicio público, 1,446 tienen acceso a la luz 
eléctrica y 125 tienen una lavadora.

El material utilizado  para su construcción en 
techos paredes y pisos es de  losa de con-
creto, tabique, ladrillo, block, piedra, cemento 
o firme. De acuerdo al Censo de Población y 
Vivienda en 2010 El porcentaje de individuos 

que reportó habitar en viviendas con mala ca-
lidad de materiales y espacio insuficiente fue 

de 38.1% (2,129 personas). El porcentaje de 
Grafica 13: Principales rezagos en las viviendas del municipio, 2015 Fuente: Elaborado por el municipio, en base a: 
INEGI 2010. 

personas que reportó habitar en viviendas 
sin disponibilidad de servicios básicos fue de 
57.5%, lo que significa que las condiciones 
de vivienda no son las adecuadas para 3,214 
personas.

Es recomendable que se realicen acciones a 
efecto de reducir el hacinamiento buscando 
apoyos de las instituciones para la construc-
ción o mejoramiento de vivienda; además, e 



27

necesario que la dotación de agua sea más 
regular, para lo cual se deben adecuar las 
instalaciones hidráulicas con las que cuenta 
el municipio, además de realizar estudios res-
pecto a la disponibilidad de agua.

Grafica 14: Entidad o país de residencia 2005 Fuente: Elaborado por el municipio, en base a: INEGI 2010

ACCESO A LAS TECNOLO-
GÍAS DE LA INFORMACIÓN
La estructura económica permite a 65 vivien-
das tener una computadora y que 1,129 ten-
gan televisión.

Para que las tecnologías de la información 
puedan llegar a tener una expansión y por ello 
un mayor uso por parte de la población en ge-
neral, el municipio puede coordinarse en los 
programas del Instituto Nacional de Desarro-
llo Local (INDESOL) para que apoyen con el 
equipamiento, con computadoras y acceso a 
internet, lo cual sería benéfico sobre todo el 
ámbito de las localidades o juntas auxiliares.

Grafica 15: Disponibilidad de necesidades básicas en la vivienda Fuente: Elaborado por el municipio, en base a: INEGI 
2010..

ESCUELAS

Yaonáhuac, cuenta con una población estu-
diantil de 2,137 alumnos cursando desde el 
nivel básico hasta el superior. De acuerdo con 
el COESPO, en los niveles educativos prees-
colar y primaria se concentró el 78.5% de los 
planteles educativos en el municipio, porcen-
taje superior en 5 puntos al promedio estatal, 
mientras que casi 80% del personal docente 
del municipio estaba asignado a preescolar, 
primaria y secundaria, promedio casi 1 punto 
por abajo del estatal.

A nivel superior la cobertura educativa es muy 
baja, por lo que una de las acciones de la ad-
ministración municipal, será seguir impulsan-
do la educación básica (preescolar, primaria y 
secundaria) y darle más atención a nivel su-
perior mediante la gestión de más opciones 
en instituciones educativas de nivel superior. 
De esta manera alumnos que terminan su ba-
chillerato tengan más opciones de espacios 
educativo, principalmente serán de apoyo a 
los estudiantes de bajos recursos económi-
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cos que impide se preparen o por ende; se 
ven obligados los jóvenes a buscar el servicio 
a otros municipios o estados y eso nos lleva 
en un atraso; económico y educativo a nivel 
municipio, es muy sabido que la educación es 
el medio que favorece a toda la población a 
incrementar la calidad de vida y en general fa-
cilita el desarrollo de la misma.

Grafica 16: Asistencia y movilidad escolar por grupos de edad Fuente: Elaborado por el municipio, en base a: INEGI 
2010.

UNIDADES DE SALUD

La falta de médicos en el municipio, explica 
la tendencia errática en cuanto al comporta-
miento de muertes de menores de un año en 
el municipio, así como el bajo nivel de dere-
chohabiencia que existe, podría ser debido a 
la insuficiente infraestructura de salud disponi-
ble en el municipio. La falta de infraestructura 
en salud, explica el por qué una parte de la 
población haya acudido con médicos particu-
lares.

En el municipio las unidades médicas son 12 
ubicadas en diferentes localidades (1.2% del 
total de unidades médicas del estado). El per-
sonal médico es de 16 personas (0% del total 
de médicos en la entidad) y la razón de médi-
cos por unidad médica es  de 1.3, frente a la 
razón de 7.5 en todo el estado.

Es importante trabajar e estrecha coordina-
ción con la Jurisdicción Sanitaria a la que per-
tenece el municipio para fortalecer la infraes-
tructura de salud.

Grafica 17: Derechohabiencia Fuente: Elaborado por el municipio, en base a: INEGI 2010.
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AGRICULTURA

Dentro de este rubro destacan principalmente 
los cultivos de  granos como maíz, café y ce-
reales; en cuanto a fruticultura se produce una 
variedad que incluye: capulín, ciruela, duraz-
no, aguacate, pera, manzana, plátano, lima y 
limón. 

GANADERÍA

Se  cría principalmente  ganado bovino, si-
guiéndole en menor escala el porcino, ovino y 
equino. En cuanto a la cría de aves, esta es de 
gallináceas y en menor volumen guajolotes.
INDUSTRIA Y COMERCIO

Dentro de las actividades industriales existen 
actividades manufactureras como: textiles, 
molinos de nixtamal, tortillerías y herrerías. 
También cuenta con las actividades artesana-
les del vestido (Chales bordados).

SERVICIOS

De acuerdo a los censos económicos del 2009 
la población ocupada se encontraba en acti-
vidades relacionadas con el comercio al por 
menor de abarrotes, alimentos, bebidas, hie-
lo y tabaco, así como de enseres domésticos, 
computadoras, artículos para la decoración 
de interiores y artículos usados; servicios de 
entretenimiento en instalaciones recreativas y 
otros servicios recreativos; servicios de asis-
tencia social y servicios médicos de consul-
ta externa y servicios relacionados. También 
existen tiendas de abarrotes, misceláneas, 
establecimientos de granos y semillas, pape-
lerías, frutas y legumbres, así como expen-
dio de panaderías, tortillerías de máquina y a 
mano.

En el municipio  se tiene mucho potencial por 
aprovechar, ya que de acuerdo al Censo de 
Población y Vivienda 2010, el 40.77% de la 
población ocupada se encontraba en este 
sector.

De acuerdo a la Población Económicamen-
te Activa (PEA) en el municipio de acuerdo a 
los datos del Censo de Población y Vivienda 
2010, representó el 47.33% de la población 
total en edad de trabajar, de ésta el 72.26% 
fueron hombres y el 27.73% mujeres.
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EJES RECTORES
EJE RECTOR 1.- 
DESARROLLO ECONÓMICO 
INTEGRAL 

ÁREAS RESPONSABLES: 

Regidor de Gobernación; Regidor de Industria, 
Comercio, Agricultura y Ganadería;, Ecología, 
Medio Ambiente, Obras y Servicios Públicos; 
Regidor de Parques, Jardines y Panteones; 
Calles; Dirección de Obras y Servicios Públi-
cos; Dirección de Desarrollo Social y Grupos 
Vulnerables. 

1.1 OBJETIVO: IMPULSO AL CAMPO 
DE YAONÁHUAC  

Estrategia: 

Impulsar prioritariamente al campo a través 
de programas y políticas rurales, agropecua-
rias y ambientales de desarrollo y sustentabi-
lidad. 

Líneas de acción: 

• Campo: realizar las gestiones pertinen-
tes para que programas estatales y fede-
rales aterricen en beneficio de localidades 
rurales a fin potenciar las cadenas de pro-
ducción. 
• Agricultura: invertir directa o conjunta-
mente con el estado, la federación o los 
agricultores a fin de impulsar la produc-
ción y comercialización de cultivos tradi-
cionales y alternativos. 
• Ganadería: promover y gestionar recur-

sos de programas estatales y federales en 
apoyo de los productores de diversas es-
pecies ganaderas. 
• Asistencia y asesoría: Establecer oficina 
fija y móvil con especialistas profesionales 
en el área a fin de asesorar, orientar y asis-
tir en proyectos agropecuarios y rurales. 

1.2 OBJETIVO: OBRA PÚBLICA PARA 
EL PROGRESO 

Estrategia:

Rrealizar obra pública para mejorar la infraes-
tructura en general a lo largo y ancho del mu-
nicipio. 

Líneas de acción: 

• Ecoproyectos: realizar estudios de fac-
tibilidad para desarrollar proyectos de re-
servas ecológicas y turísticas. Realizar 
campañas de reforestación permanentes. 
• Caminos: Dar mantenimiento continuo, 
así como mejorar los materiales, a los ca-
minos que recorren y comunican a las lo-
calidades del municipio. 
• Infraestructura: Gestionar e invertir di-
recta o conjuntamente con el estado, la fe-
deración o la comunidad en obra de benefi-
cio social que mejore la calidad de vida de 
los beneficiarios. 
• Electrificación: Gestionar en convenio 
con la CFE la ampliación de la red eléctrica 
para llevar esté servicio a quienes aún no 
lo tienen en el municipio. 
• Agua: Construir una nueva red hidráulica 
para la cabecera municipal que garantice 
el abasto de agua y sustituya a la antigua 
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red. 

1.3 OBJETIVO: LOGRAR UN DESA-
RROLLO COMUNITARIO CON JUS-
TICIA SOCIAL Y EQUIDAD, IMPUL-
SANDO ACCIONES QUE MEJOREN 
LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLA-
CIÓN, EN PARTICULAR DE LOS QUE 
MENOS TIENEN.

Estrategia: 

Comunitario con justicia social y equidad, im-
pulsando acciones que mejoren la calidad de 
vida de la población, en particular de los que 
menos tienen 1.1 Mejorar la infraestructura 
social básica, y los servicios que se requieren 
para generar un desarrollo humano integral 
para todos los habitantes del Municipio, en 
especial para los grupos vulnerables.

Líneas de acción:

• Realizar el levantamiento de censos so-
cioeconómicos en las localidades del mu-
nicipio a fin de ubicar a la población que 
vive en pobreza extrema y rezago social.
• Orientar los recursos del FISMDF a la 
realización de obras de infraestructura so-
cial básica de salud de educación, agua 
potable, drenaje, mejoramiento de vivien-
da, electrificación y alumbrado público, 
conforme a los lineamientos y los Informes 
Anuales sobre Pobreza y Rezago Social 
que emita la SEDESOL.
• Atender las necesidades de infraestruc-
tura básica de las Zonas de Atención Prio-
ritaria 
• Gestionar obras y esquemas de coinver-

sión con los Gobiernos Estatal, para la rea-
lización de obras de infraestructura social 
básica.

1.4 OBJETIVO: EMPLEO Y CAPACI-
TACIÓN: PROMOVER EL EMPLEO 
LOCAL CAPACITADO QUE A SU VEZ 
AYUDE A MEJORAR EL POTENCIAL 
PRODUCTIVO DEL MUNICIPIO BENE-
FICIANDO LA FORMACIÓN DE PO-
LOS DE INVERSIÓN Y DESARROLLO 
QUE LOGREN ASEGURAR UN NIVEL 
DE VIDA DIGNO PARA LAS FAMILIAS 
DE YAONÁHUAC.

Estrategia: 

Realizar un diagnóstico que permita conocer 
la vocación laboral del Municipio así como los 
posibles empleos temporales que se puedan 
crear para la población.

Líneas de acción:

• Instaurar proyectos para el desarrollo del 
capital humano enfocado a la industria, el 
comercio y los servicios de la región.
• Concertar recursos financieros públicos 
y buscar la inversión privada para la capa-
citación y el desarrollo de habilidades ad-
ministrativas.
• Promover con las Instituciones de Edu-
cación Superior la implementación de pro-
gramas de asesoría y consultoría que faci-
liten la expansión de las empresas locales, 
la adopción de nuevas prácticas de pro-
ducción y la incorporación de tecnologías 
más avanzadas. 
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• Formular un Programa de Capacitación 
para el Trabajo y el Autoempleo.

1.5 OBJETIVO: INNOVADOR DE AL-
TERNATIVAS ECONÓMICAS: INNO-
VAR EN ALTERNATIVAS DE PRESTA-
CIÓN DE SERVICIOS Y CREACIÓN Y 
VENTA DE PRODUCTOS QUE PUE-
DAN OTORGAR UNA VENTAJA COM-
PETITIVA Y AYUDEN A PROMOVER 
LA PRODUCTIVIDAD Y COMPETITI-
VIDAD DE TODOS LOS SECTORES 
DENTRO DEL MUNICIPIO.

Estrategia: 

Fomentar la inversión mediante instrumentos 
modernos de promoción y regulación de la ac-
tividad económica para la instalación de em-
presas con giros nuevos e innovadores.

Líneas de acción:

• Realizar un diagnóstico que permita 
identificar las actividades preponderantes 
en el Municipio así como las que se pudie-
ran promover con carácter de nuevas o in-
novadoras. 
• Formular el Plan de Acción Institucional 
para la innovación de alternativas econó-
micas.
• Establecer convenios entre el gobierno 
municipal y estatal, los empresarios, la co-
munidad y las Organizaciones No Guber-
namentales para promover la innovación 
de la industria, el comercio y los servicios.
• Gestionar ante las instancias estatales y 
federales el apoyo financiero para peque-

ñas y medianas empresas, favoreciendo el 
desarrollo de empleadores que no tienen 
acceso al mercado de créditos.  

1.6 OBJETIVO: PROYECTAR EL DE-
SARROLLO URBANO PARA EL FU-
TURO DE YAONÁHUAC.

Estrategia: 

Generar Infraestructura urbana congruente 
con el crecimiento poblacional del Municipio.

Líneas de acción:

• Construcción, ampliación y rehabilita-
ción de la red de agua potable en las lo-
calidades con más habitantes. Incrementar 
los metros lineales funcionales de la red de 
agua potable para que el Municipio de Yao-
náhuac cuente con una red más amplia y 
en mejor estado.
• Construcción, ampliación y rehabilita-
ción de la red de drenaje y alcantarillado en 
las localidades con más habitantes. Incre-
mentar en los metros lineales funcionales 
de la red de drenaje y alcantarillado para 
contar con una red más amplia y en mejor 
estado, evitando así problemas de salud y 
contaminación.
• Construcción, ampliación y rehabilita-
ción de la red eléctrica en las principales 
localidades del Municipio. Incremento en 
los metros lineales funcionales de la red 
eléctrica en relación al número actual, para 
que el Municipio de Yaonáhuac cuente con 
una red más amplia y en mejor estado.
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1.7 OBJETIVO: FORTALECER LAS 
CAPACIDADES FINANCIERAS DEL 
GOBIERNO MUNICIPAL, A FIN DE 
CONTAR LOS RECURSOS NECESA-
RIOS PARA ATENDER LAS DEMAN-
DAS SOCIALES, Y REDUCIR LA DE-
PENDENCIA HACIA LOS RECURSOS 
FEDERALES.

Estrategia:

Mejorar los procesos, y modernizar los siste-
mas de recaudación de las contribuciones que 
por ley corresponden al Ayuntamiento, como 
medio para fortalecer la hacienda municipal, 
que permita al Gobierno Municipal contar con 
los recursos necesarios para atender las de-
mandas sociales y promover el desarrollo del 
municipio.

Líneas de acción: 

• Contratar asesoría especializada para el 
personal de la Tesorería Municipal en pro-
cesos para mejorar la recaudación de con-
tribuciones.
• Implementar el Servicio de Pago Vía In-
ternet de contribuciones municipales, y a 
través del uso de ventanillas de las sucur-
sales bancarias de la región.
• Crear un Programa de Regularización 
para Comerciantes y Prestadores de Ser-
vicios, en materia de derechos por registro 
y autorización para el funcionamiento de 
establecimientos comerciales y de presta-
ción de servicios.
• Implementar el Programa Municipal de 
Austeridad y Eficiencia Gubernamental, 
que reduzca el presupuesto destinado a 

gasto corriente, respecto del gasto total.
• Crear el Programa Municipal de Corres-
ponsabilidad Social, a través del cual se 
fomente la construcción de ciudadanía, 
mediante la difusión de los deberes y obli-
gaciones de los ciudadanos, su relación 
con el Gobierno Municipal y con el desa-
rrollo del Municipio
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EJE RECTOR 2: DESARRO-
LLO URBANO E INFRAES-
TRUCTURA (SALUD, EDUCA-
CIÓN Y DEPORTE)
Áreas responsables: Regidor de Gobernación; 
Regidor de Salud ; Regidor de Educación Pú-
blica, Actividades Culturales, Deportivas y 
Sociales; Ecología, Medio Ambiente, Obras y 
Servicios Públicos; Dirección de Obras y Ser-
vicios Públicos; DIF Municipal. 

2.1 OBJETIVO: 

Lograr un desarrollo comunitario con justicia 
social y equidad, impulsando acciones que 
mejoren la calidad de vida de la población, en 
particular de los que menos tienen.

Estrategia: 

Mejorar la calidad y el acceso a los servi-
cios de salud en todo el Municipio.

Líneas de acción: 
• Promover la construcción de nuevas ins-
talaciones hospitalarias, que permitan dar 
atención médica al total de la comunidad, 
logrando la cobertura universal en servi-
cios de salud en el municipio.
• Promover el acceso universal al Seguro 
Popular para la población vulnerable, y en 
situación de pobreza y marginación.
• Coadyuvar con las autoridades compe-
tentes en la mejora de los servicios de sa-
lud en todo el Municipio.

2.2 OBJETIVO: MEJORAR Y AMPLIAR 
LOS SERVICIOS DE SALUD 

Estrategia: 
Brindar los servicios de salud públicos con atención 
amable, profesionalismo e infraestructura acorde a las 
necesidades locales. 

Líneas de acción: 

• Campañas de Salud: realizar una alta di-
fusión y apoyar las campañas de salud y 
prevención, prioritariamente contra la dro-
gadicción y las adicciones. 
• Casas de Salud: capacitar permanente a 
responsables de las casas de salud. Equi-
par y reparar los inmuebles donde se en-
cuentran las casas de salud. Gestionar la 
ampliación de los servicios de salud. 
• Hospital: realizar el proyecto de estudio 
de factibilidad para la construcción de un 
hospital. 
• Convenios: firmar convenios de colabo-
ración con instituciones de salud y asis-
tencia públicas y privadas con la finalidad 
de contar con múltiples servicios a dispo-
sición. 

2.3 OBJETIVO: PROMOVER AL DE-
SARROLLO INTEGRAL DE LA PO-
BLACIÓN INFANTIL DE YAONÁHUAC 
MEDIANTE LA ATENCIÓN DE LAS 
NECESIDADES DE SALUD, INCENTI-
VANDO LA PARTICIPACIÓN Y EL DIÁ-
LOGO ENTRE AUTORIDADES Y CIU-
DADANOS Y CON LA REALIZACIÓN 
DE ACCIONES TENDIENTES A MITI-
GAR CONDICIONES DE VULNERABI-
LIDAD Y DESIGUALDAD DE GÉNERO.
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Estrategia: 

Promover el desarrollo sano e integral de la 
niñez del municipio a través del respeto a sus 
derechos, la atención a sus necesidades de 
salud, alimentación y esparcimiento.

Líneas de acción:

Promover actividades culturales y habili-
tar la casa de cultura.
Promover talleres de arte, danza, pintura, 
música y rescate de valores rectores.
Diseñar campaña para difundir los dere-
chos de la infancia y actividades de espar-
cimiento.
Generar medidas especiales de atención y 
protección a la niñez.

2.4 OBJETIVO: EDUCAR PARA 
TRANSFORMAR EL FUTURO DE YAO-
NÁHUAC.

Estrategia: 

Ampliar y mejorar la infraestructura educativa 
en el Municipio de Yaonáhuac.

Líneas de acción:

•  Infraestructura educativa: brindar man-
tenimiento continuo a centros educativos 
con la intención de contar con espacios 
dignos e idóneos para la educación de 
nuestros hijos. 
• Construcción, rehabilitación y equipa-
miento de aulas, direcciones y bibliotecas 
en los principales planteles educativos del 
Municipio. Construir, rehabilitar y equi-

par aulas, direcciones y bibliotecas en los 
principales planteles educativos, para me-
jorar sus condiciones en beneficio directo 
nuestros estudiantes y maestros.
• Construcción y rehabilitación de los cer-
cados perimetrales, techumbres y demás 
infraestructura complementaria. Incremen-
tar los metros lineales de los cercados pe-
rimetrales en las principales escuelas del 
municipio, así como la construcción y re-
habilitación de techumbres para espacios 
educativos y demás infraestructura com-
plementaria.

2.5 OBJETIVO: APOYO A LA EDUCA-
CIÓN EN SUS DIFERENTES NIVELES 
Y PROGRAMAS 

Estrategia: 

Privilegiar con apoyo continuo a la educación, 
su infraestructura y fomentar mayor cobertura 
en sus diferentes niveles. 

Líneas de acción: 

• Establecer convenios de vinculación en-
tre la Secretaría de Educación Pública y el 
Municipio
• Promover la creación de planes y pro-
gramas de estudios de nivel superior, que 
respondan a las condiciones del desarrollo 
social, económico y ambiental de la región, 
fungiendo como eje articulador entre otras 
instituciones y organizaciones locales, es-
tatales, nacionales e internacionales. 
• Arrancar el programa de alfabetización 
estratégico municipal con la intención de 
reducir el nivel de analfabetismo. 
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• Fomentar el acceso a internet en escue-
las públicas de educación básica y media.
• Articular un Programa de Educación Am-
biental para el desarrollo y el consumo 
sustentable.

2.6 OBJETIVO: FOMENTAR LA CUL-
TURA Y EL DEPORTE

Estrategia: 

Promover y organizar actividades culturales y 
deportivas 

Líneas de acción: 

• Nuestra Feria: rescatar tradiciones de 
nuestro pueblo para enriquecer Nuestra 
Feria e impulsarla regionalmente con el 
objetivo de atraer visitantes que generen 
derrama económica. 
• Áreas deportivas, verdes y de recrea-
ción: Gestionar la creación y preservación 
de áreas para el esparcimiento y la práctica 
deportiva. 

2.7 OBJETIVO: MEJORAR LA CALI-
DAD DE VIDA DE LA POBLACIÓN AL 
CREAR ESPACIOS DEPORTIVOS, 
QUE PERMITA ADEMÁS DE BRINDAR 
RECREACIÓN, PREVENIR OBESIDAD 
Y ALEJAR A NUESTROS NIÑOS Y JÓ-
VENES DEL ALCOHOL, DROGAS Y 
OTRAS CONDUCTAS ANTISOCIALES 
Y DELICTIVAS.  

Metas: 

• Coadyuvar en los programas de forma-
ción para padres de familia. 
• Impulsar el mantenimiento y Rehabilita-
ción de la infraestructura educativa, sobre 
todo en el medio rural. 
• Efectuar campaña de sensibilización y 
programa de educación para niños indíge-
nas en las zonas de labranza de jornaleros 
agrícolas. 
• Difundir en  coordinación con los gobier-
nos federal y estatal, el acercamiento de 
programas de educación y salud a distan-
cia en la zona rural. 
• Construcción de espacios educativos y 
de una universidad en el Municipio. 
• Retomar convenio con la SSA para la 
Construcción y manejo de una perrera mu-
nicipal y la erradicación de mascotas en la 
vía pública. 
• Impulsar la participación ciudadana en 
campañas de limpieza, “Patio Limpio”, 
“Frente de casa limpio”, “Comunidad lim-
pia” y “Yaonáhuac Limpio”. 
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EJE RECTOR 3: ESTADO DE 
DERECHO Y SEGURIDAD 
PÚBLICA
Áreas responsables: 

Sindicatura, Vinculación Ciudadana, Secreta-
ría General, Tesorería, Contraloría, Dirección 
de Seguridad Pública, Protección Civil y otras 
Áreas del Ayuntamiento.

3.1 OBJETIVO: PARTICIPACIÓN CIU-
DADANA: SER UN GOBIERNO INCLU-
YENTE Y DE PUERTAS ABIERTAS 
CON EL FIN DE FOMENTAR UNA CUL-
TURA DE LA PARTICIPACIÓN QUE 
RESULTE, EN TRABAJO CONJUNTO 
DEL GOBIERNO LOCAL Y SUS HABI-
TANTES, CON EL FIN DE COMBATIR 
LOS PRINCIPALES PROBLEMAS Y 
REZAGOS SOCIALES GENERANDO 
CORRESPONSABILIDAD.

Estrategia:

 Agrupar todas las expresiones de participa-
ción ciudadana como lo son: consejos, comi-
siones, asociaciones, etc. En un organismo 
organizado que fomente la participación así 
como fomentar la participación ciudadana or-
ganizada y responsable.

Líneas de acción:

• Implementar medios de consulta para la 
orientación de políticas y programas.
• Realizar un programa de acción para las 
actividades de vinculación municipal con 

los otros niveles de gobierno, la sociedad 
civil y las organizaciones no gubernamen-
tales.
• Establecer las instancias oportunas que 
promuevan la participación ciudadana y el 
pensamiento democrático.
• Elaborar el Reglamento de Participación 
Ciudadana.
• Fundar el Observatorio Ciudadano de 
Yaonáhuac que vincule al Ayuntamiento 
con instituciones académicas, entidades 
gubernamentales y no gubernamentales 
dentro de un organismo de participación 
ciudadana.

3.2 OBJETIVO: SOCIEDAD Y GOBIER-
NO TRABAJANDO JUNTOS PARA GA-
RANTIZAR LA PAZ SOCIAL.
ESTRATEGIA: PROMOVER LA CUL-
TURA DE LA CORRESPONSABILIDAD 
CIUDADANA EN MATERIA DE SEGU-
RIDAD PÚBLICA.

Líneas de acción:

• Implementación de una Campaña per-
manente para la prevención de desastres 
y delitos. Incrementar el número de per-
sonas que reciben información precisa y 
oportuna para la prevención de desastres 
y delitos. Campañas y operativos que se-
rán implementados por las direcciones 
de seguridad pública y de protección civil 
municipales, en los principales medios de 
comunicación disponibles en nuestro mu-
nicipio, así como en escuelas y en las loca-
lidades que estén en zonas de riesgo.
• Funcionamiento óptimo del Juzgado 
Calificador. Mejorar las actividades de la 
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dependencia encargada de sancionar las 
infracciones cometidas al Reglamento de 
Policía y Buen Gobierno del Municipio.

3.3 OBJETIVO: ASEGURAR EL BIEN-
ESTAR DE LAS PERSONAS Y DE SUS 
BIENES.

Estrategia: 

Promover la capacitación y el respeto de poli-
cías, promover la coordinación de combate al 
delito con otros municipios.

Líneas de acción:

• Capacitar sobre el bando de policía y 
buen gobierno.
• Promover el uso de exámenes para la in-
corporación de nuevos policías.
• Capacitar en respeto y cortesía con la 
ciudadanía.
• Establecer el programa de mantenimien-
to de unidades de policía.
• Firmar acuerdos intermunicipales para la 
prevención del delito.

3.4 OBJETIVO: RESPETO A LA LEY 
Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN: 
CREAR UNA CULTURA DE CONOCI-
MIENTO Y RESPETO A LA LEY CON EL 
FIN DE PRESERVAR UN ESTADO DE 
TRANQUILIDAD Y PAZ DENTRO DEL 
MUNICIPIO. CAPACITAR Y PONER EN 
MARCHA EL PROGRAMA DE CERO 
CORRUPCIÓN Y MEJORA CONTINUA 
DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICI-
PALES CON EL FIN DE TRANSPAREN-

TAR LOS PRODUCTOS O SERVICIOS 
QUE ESTOS GENERAN.

Estrategia: 

Formalización de Procesos internos para fo-
mentar la legalidad y participación, Implemen-
tar mecanismos anticorrupción y de quejas 
con el fin de penalizar las conductas no co-
rrectas dentro de la administración municipal 
y Contar con un acervo jurídico básico en las 
áreas del Ayuntamiento.

Líneas de acción:

• Fabricar un sistema de demandas, quejas 
y sugerencias del ciudadano que incluya el 
seguimiento y resultado de las mismas.
• Mantener y actualizar el acervo jurídico 
mínimo de la Sindicatura y áreas munici-
pales.
• Signar convenios de colaboración con 
Instituciones de Educación Superior para 
la asesoría y evaluación de las prácticas 
Municipales.
• Crear el Programa de Combate a la Co-
rrupción.
• Hacer trípticos y propaganda sobre las 
instancias de justicia al servicio del ciuda-
dano.

3.5 OBJETIVO: REALIZAR LAS AC-
CIONES NECESARIAS PARA GA-
RANTIZAR LA TRANQUILIDAD, PAZ 
Y PROTECCIÓN DE LA INTEGRIDAD 
FÍSICA Y MORAL DE LAS PERSONAS 
QUE RESIDEN PERMANENTEMENTE 
O TRANSITAN EN EL TERRITORIO 
MUNICIPAL
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Estrategia: 

Diseñar y aplicar los instrumentos técnicos, 
administrativos y jurídicos, necesarios para 
hacer más pronta y eficiente la respuesta a los 
llamados de apoyo de la ciudadanía.

Líneas de acción:

• Diseñar el Plan Integral de Seguridad Pú-
blica, Vialidad y Protección Civil, que me-
jore la eficiencia y oportunidad con que 
actúan los cuerpos de seguridad pública, 
vialidad y protección civil.
• Implementar un Programa Permanente 
de Capacitación, Evaluación e Incentivos a 
la Superación para los elementos de Segu-
ridad Pública y Vialidad.
• Mejorar la infraestructura y el equipa-
miento con que cuentan los cuerpos de 
seguridad pública, vialidad y protección ci-
vil, a través de la adquisición de vehículos 
equipos de radio comunicación, uniformes 
y equipo táctico.
• Crear el Programa Municipal de Corres-
ponsabilidad Social, a través del cual se 
promueva la corresponsabilidad entre el 
gobierno y la sociedad en temas de seguri-
dad pública y protección civil.

3.6 OBJETIVO: MANTENER SEGURA A 
LA POBLACIÓN MEDIANTE UNA EDU-
CACIÓN SOBRE LA PROTECCIÓN 
CIVIL Y SU IMPORTANCIA. CREAR 
REGLAMENTACIÓN EN LA MATERIA 
QUE PERMITA REALIZAR OTROS ES-
TUDIOS COMO EL ATLAS DE RIESGO 
Y EL PLAN DE DESARROLLO URBA-

NO.

Estrategia: 

Promover la cultura de la protección civil a tra-
vés de un Programa Institucional con la parti-
cipación de los diversos actores sociales inte-
grando un comité de Protección Civil.

Líneas de acción:

• Instituir el Reglamento de Protección Ci-
vil Municipal.
• Elaborar el Plan de Contingencia Muni-
cipal, el cual deberá marcar el rumbo de 
acción en caso de algún desastre y los or-
ganismos vinculados para la atención a la 
población.
• Actualizar el padrón de grupos volunta-
rios y concertar su cooperación para la di-
fusión de la cultura de protección civil.
• Actualizar la lista y mapeo de los refugios 
municipales.
• Vincularse con el área Jurídica que de-
pende de Sindicatura para la creación del 
proyecto del reglamento de protección ci-
vil.

3.7 OBJETIVO: GARANTIZAR LA 
ATENCIÓN PRONTA Y EFICAZ DE 
LOS CIUDADANOS QUE SE VEAN 
AFECTADOS POR CONTINGENCIAS 
O FENÓMENOS NATURALES, Y QUE 
PONGAN EN RIESGO SU INTEGRI-
DAD FÍSICA Y/O SU PATRIMONIO.

Estrategia: 

Instrumentar las acciones normativas y de su-
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pervisión necesarias para prevenir en lo posi-
ble contingencias que puedan poner en riesgo 
la integridad de las personas o su patrimonio

Líneas de acción:

• Diseñar el Plan Integral de Seguridad Pú-
blica, Vialidad y Protección Civil.
• Reactivar el Consejo Ciudadano de Se-
guridad Publica, Vialidad y Protección Ci-
vil Municipal, para promover a través del 
mismo, la cultura de la protección civil, la 
autoprotección, y la corresponsabilidad 
social entre la comunidad.
• Instrumentar un Programa Permanente 
de Supervisión en materia de cumplimien-
to de la normatividad en materia de Protec-
ción Civil.
• Implementar un Programa de Alerta Tem-
prana a la Comunidad, ante la presencia in-
minente de fenómenos naturales o agentes 
perturbadores al territorio municipal.

3.8 OBJETIVO: PROMOVER LA CON-
VIVENCIA PACÍFICA ENTRE PERSO-
NAS DE DIFERENTES GRUPOS RELI-
GIOSOS, ÉTNICOS Y POLÍTICOS

Estrategia: 
• Identificar a los principales grupos étni-
cos y religiosos del municipio
• Impulsar una campaña de respeto y tole-
rancia 

Líneas de acción:

• Crear una base de datos de grupos étni-
cos y religiosos
• Campaña del respeto y tolerancia

• Crear el premio al mejor ensayo en res-
peto y tolerancia en las escuelas primarias 
y secundarias del municipio
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EJE RECTOR 4: DESARRO-
LLO SOCIAL Y HUMANO
ÁREAS RESPONSABLES: 

Secretaría General Municipal; Regidor de Go-
bernación; Regidora del Patrimonio y Hacien-
da Pública Municipal; Contraloría Municipal; 
Tesorería Municipal. 

4.1 OBJETIVO: COMBATE DIRECTO A 
LA POBREZA Y EL REZAGO SOCIAL 
DE YAONÁHUAC.

Estrategia: 
Mejorar las condiciones de vida de los habi-
tantes del Municipio de Yaonáhuac.

Líneas de acción:

• Generación de más y mejor vivienda 
(Programa Tu Casa). Crear más y mejores 
viviendas como una manera eficaz de com-
batir la pobreza y el rezago social.
• Implementación del Programa Disminu-
ción del Hacinamiento (Cuarto adicional). 
Disminuir la tasa de hacinamiento en las 
viviendas del municipio ya que resulta im-
prescindible construir cuartos adicionales.
• Construcción de pisos firmes, techos fi-
jos y muros en las principales localidades 
del Municipio. Incrementar el número de 
viviendas equipadas con pisos firmes, te-
chos fijos y muros.
• Construcción de baños y estufas eco-
lógicos. Incrementar el número de baños 
y estufas ecológicas entre otros muebles 
que beneficien la economía y salud de los 
habitantes.

4.2 OBJETIVO: DESARROLLO RU-
RAL: FORTALECER EL SECTOR 
AGROPECUARIO COMO ACTIVIDAD 
ECONÓMICA DE LA POBLACIÓN RU-
RAL, ADEMÁS DE FOMENTAR LA 
CREACIÓN DE AGROINDUSTRIAS 
QUE PERMITAN UN AUMENTO EN LA 
DERRAMA ECONÓMICA AL NO SOLO 
CONTAR CON MATERIA PRIMA SINO 
CON PRODUCTOS ELABORADOS 
PARA COMERCIO.

Estrategia: 
Formular proyectos que detonen el desarrollo 
económico y social de las comunidades rura-
les con el fin de elevar el nivel de desarrollo 
humano y patrimonial de la población rural del 
Municipio

Líneas de acción:

• Formular el programa trianual para el de-
sarrollo del sector agropecuario.
• Realizar el diagnóstico del sector agro-
pecuario.
• Formular el Plan de Acción para Impul-
sar las Vocaciones Productivas del Medio 
Rural.
• Fortalecer la oficina responsable del fo-
mento agropecuario.
• Diseñar una estrategia que promueva el 
abasto suficiente de productos básicos en 
las localidades del interior del Municipio.

4.3 OBJETIVO: DESARRO-
LLO SOCIAL. DISMINUIR 
LOS NIVELES DE POBREZA 
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EXTREMA EN LAS LOCALI-
DADES DEL MUNICIPIO DE 
YAONÁHUAC.

Estrategia: 
Implemento de Comedores Comunitarios y 
comedores escolares en apoyo a la cruzada 
contra el hambre.

Líneas de acción:

• Implementar en las zonas marginadas del 
municipio un política de solidaridad y apo-
yo a las personas que carecen de recursos 
económicos para alimentarse.
• Detectar dentro de la población a quien 
realmente requiere este beneficio.
• Implementar un programa de cobertura 
total en los niveles de educación, desde el 
preescolar hasta el nivel de secundaria.
• Implementar un programa de detección 
de las zonas que requieren el servicio en 
todas y cada una de las localidades del 
municipio.

4.4 OBJETIVO: PLANEACIÓN DEMO-
CRÁTICA 

Estrategia:

 planear con democracia y sentido social. 

Líneas de acción: 

• integrar un consejo ciudadano de planea-
ción como elemento clave para un desarro-
llo municipal planificado y corresponsable. 
• Transparencia: cumplir con los linea-

mientos que por ley se obliga a los ayun-
tamientos a publicar en el portal de trans-
parencia del municipio la información 
conducente. 
• Tejido social organizado: Fomentar la 
participación y la organización social con 
el fin de impactar eficazmente con las ac-
ciones, servicios y obras a las comunida-
des y transparentar la ejecución y aplica-
ción de recursos fomentando la planeación 
democrática. 

4.5 OBJETIVO: IMPULSAR EL DESA-
RROLLO CORRESPONSABLE 

Estrategia: 

apoyar proyectos comunitarios de gestión y 
fomentar la participación para el desarrollo 
corresponsable. 

Líneas de acción: 

• Proyectos comunitarios entre paisanos 
migrantes y el gobierno municipal: Impul-
sar, coordinar e invertir conjuntamente con 
paisanos que envían remesas del extranje-
ro en proyectos de beneficio comunitario 
y de desarrollo de manera corresponsable. 
• Inspectorías: revaluar la labor de los ins-
pectores como verdaderos enlaces entre 
las comunidades y el gobierno municipal. 

4.6 OBJETIVO: ATENDER CON SEN-
TIDO HUMANO: ATENDER A PERSO-
NAS, SOBRE TODO DE LOS GRUPOS 
VULNERABLES, EN SITUACIÓN DE 
NECESIDAD Y VULNERABILIDAD.
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Estrategia: 

Brindar atención y trato amable por parte de 
los servidores públicos del municipio hacía la 
ciudadanía ante cualquier trámite o servicio.
 
Líneas de acción: 

• Niños: gestionar y proveer de servicios 
especiales para niños en situaciones fami-
liares, físicas o psicológicas delicadas que 
requieran de diversos servicios de aten-
ción integral. 
• Madres solteras: apoyar con capacita-
ción, orientación o algún tipo provisión a 
madres solteras que buscan ayuda u opor-
tunidades para mejorar la calidad de vida 
de su familia. 
• Adultos en plenitud: gestionar una estan-
cia de día para personas de la tercera edad. 
• Capacidades diferentes: atender con di-
ligencia las demandas y necesidades de 
personas con capacidades diferentes que 
les permitan obtener beneficios físicos, la-
borales o de patrimonio. 

4.8 OBJETIVO: CALIDAD EN EL SER-
VICIO PÚBLICO 

Estrategia:
 Brindar atención y trato amable por parte de 
los servidores públicos del municipio hacía la 
ciudadanía ante cualquier trámite o servicio. 

Líneas de acción: 

• Trato amable y servicial: atender con 
prontitud y amabilidad a los ciudadanos 
que asistan a cualquier oficina del munici-

pio a realizar cualquier tipo de trámite, ser-
vicio o asunto de carácter público. 
• Código de ética: la presente administra-
ción municipal, una administración de nue-
va generación, mantendrá apego a los va-
lores y principios asentados en el código 
de ética de los funcionarios y servidores 
del municipio. 

4.9 OBJETIVO: PROCESOS ADMINIS-
TRATIVOS EFICIENTES 

Estrategia:

 Procurar en todo momento agilizar y atender 
los diversos procesos administrativos eficien-
temente. 

Líneas de acción: 

• Trámites y servicios: integrar tecnolo-
gías que agilicen los trámites y servicios, 
así como capacitar al personal que atiende 
para hacerlo de manera especializada y ex-
pedita. 
• Unidad móvil de atención: crear la unidad 
móvil de atención al ciudadano de Yaoná-
huac que recorrerá bajo cronograma cir-
cuitos programados de manera periódica a 
localidades llevando y acercando diversos 
servicios públicos. 

4.10 OBJETIVO: ORDEN Y SEGURI-
DAD 

Estrategia: 

mantener y vigilar el orden y la seguridad con 
profesionalidad y buena disposición. 
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Líneas de acción: 

• Seguridad: mantener las 24 horas del día 
a personal de seguridad pública atento y 
vigilante del orden tanto en localidades 
como en caminos del municipio. 
• Capacitación continua: dar permanente-
mente capacitación a los cuerpos de segu-
ridad con la intención de profesionalizar y 
sensibilizar un trato eficiente hacía la po-
blación y una eficaz realización de sus ac-
tividades. 
• Protección civil: diseñar un programa de 
protección civil para dar respuestas inme-
diatas a la población ante eventualidades o 
contingencias. 

EJE RECTOR 5: GOBERNA-
BILIDAD, TRANSPARENCIA 
Y HONESTIDAD

ÁREAS RESPONSABLES: 

Secretaría General Municipal; Regidor de Sa-
lud y Asistencia Pública; Regidor de Goberna-
ción; Dirección de Desarrollo Social y Grupos 
Vulnerables; DIF Municipal; 

5.1OBJETIVO: FORTALECER LA 
CAPACIDAD INSTITUCIONAL DEL 
AYUNTAMIENTO PARA CUMPLIR 
CON LAS RESPONSABILIDADES 
QUE POR LEY LE CORRESPONDEN 
COMO ORDEN DE GOBIERNO EN 
LA PROMOCIÓN DEL DESARROLLO 
LOCAL.

Estrategias: 

• Implementar un sistema de planeación 
municipal que permita diseñar e implemen-
tar los proyectos estratégicos que nos per-
mitan cumplir en el menor tiempo posible 
los objetivos que se nos hemos trazado 
como gobierno municipal, haciendo más 
eficiente el uso de los recursos públicos; 
• Profesionalizar a los funcionarios muni-
cipales para mejorar su desempeño; 
• Normar y modernizar los procesos admi-
nistrativos, y trámites gubernamentales a 
cargo del Ayuntamiento, agilizando la rea-
lización de trámites a los ciudadanos, y eli-
minando aquellos que resultan innecesa-
rios; y 
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• Promover la asociación y coordinación 
con los municipios de la región, potencian-
do con ello la capacidad de respuesta del 
gobierno, y promoviendo un uso eficiente 
de los recursos humanos, materiales y fi-
nancieros en la atención de problemas re-
gionales. 

Lineas de acción:

• Crear un Sistema de Planeación Muni-
cipal, que permita dar seguimiento real, y 
medir el cumplimiento de los objetivos y 
estrategias del Plan de Desarrollo Munici-
pal; 
• Crear el Programa de Capacitación y For-
mación Continua del personal que labora 
en el Gobierno Municipal; 
• Crear la Dirección Municipal de Mejora 
Regulatoria, que tendrá a su cargo la sim-
plificación, agilización y modernización de 
los trámites y servicios a cargo del Ayunta-
miento, aprovechando el uso de las tecno-
logías de la información disponibles; 
• Expedir los Manuales de Procedimientos 
del 100% de trámites a cargo del Gobierno 
Municipal; y actualizar la normatividad mu-
nicipal en materia de trámites; y 
• Promover convenios de coordinación y 
colaboración con los municipios de la re-
gión para atender necesidades comunes 
en materia de seguridad pública, protec-
ción civil, transporte, y servicios públicos.

5.2 OBJETIVO: RECUPERAR LA CON-
FIANZA CIUDADANA MEDIANTE EL 
EJERCICIO DE UN GOBIERNO HO-
NESTO, TRANSPARENTE, DEMOCRÁ-
TICO, Y RESPONSABLE CON LAS NE-

CESIDADES COLECTIVAS

Estrategias:

• Transparentar el uso y destino de los re-
cursos públicos, como medio para recupe-
rar la confianza ciudadana en el gobierno 
municipal; 
• Impulsar la participación ciudadana en 
la toma de decisiones del gobierno muni-
cipal, promoviendo la corresponsabilidad 
social; y 
• Implementar un sistema de gestión con 
cero tolerancia a la corrupción, a través del 
cual, se garantice la honestidad, eficacia y 
eficiencia en el manejo de los recursos pú-
blicos por parte del Gobierno Municipal, lo 
que coadyuvará a recuperar la confianza y 
el respeto de los ciudadanos.

Lineas de acción:

• Poner en operación la Unidad Municipal 
de Transparencia y Acceso a la Informa-
ción; 
• Poner en funcionamiento el portal elec-
trónico del Gobierno Municipal difundien-
do a través de él, como mínimo la informa-
ción pública de oficio; 
• Constituir y poner en funcionamiento los 
Consejos Ciudadanos que establece la Ley 
Orgánica Municipal; 
• Implementar un Sistema de Atención y 
Comunicación con la Ciudadanía a través 
del uso de Redes Sociales; 
• Constituir el Consejo Ciudadano de Con-
traloría Social y Desempeño Gubernamen-
tal; 
• Modernizar los sistemas de presentación 
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y seguimiento a quejas y denuncias por 
parte de la Contraloría Municipal; y 
• Editar y difundir como mínimo trimestral-
mente la Gaceta Municipal de Tlatlauquite-
pec, en la cual se difunda el trabajo institu-
cional del Ayuntamiento, y se transparente 
el ejercicio de los recursos públicos.

OBJETIVO: FORTALECER LAS CA-
PACIDADES FINANCIERAS DEL GO-
BIERNO MUNICIPAL, A FIN DE CON-
TAR LOS RECURSOS NECESARIOS 
PARA ATENDER LAS DEMANDAS SO-
CIALES, Y REDUCIR LA DEPENDEN-
CIA HACIA LOS RECURSOS FEDERA-
LES

Estrategias:

• Mejorar los procesos, y modernizar los 
sistemas de recaudación de las contribu-
ciones que por ley corresponden al Ayun-
tamiento, como medio para fortalecer la 
hacienda municipal, que permita al Gobier-
no Municipal contar con los recursos nece-
sarios para atender las demandas sociales 
y promover el desarrollo del municipio; 
• Implementar una política de austeridad y 
eficiencia en el gasto público, que nos per-
mita disminuir el gasto corriente e incre-
mentar el gasto de inversión, impulsando 
con ello acciones que beneficien el desa-
rrollo del Municipio; y 
• Promover la corresponsabilidad de los 
ciudadanos en el sostenimiento del gasto 
público, a través de la actualización de re-
gistros de usuarios y padrones de contri-
buyentes, que permitan incrementar la re-
caudación de contribuciones municipales, 

y el fortalecimiento de la hacienda pública 
municipal.

Líneas de acción:

• Contratar asesoría especializada para el 
personal de la Tesorería Municipal en pro-
cesos para mejorar la recaudación de con-
tribuciones; 
• Implementar el Servicio de Pago Vía In-
ternet de contribuciones municipales, y a 
través del uso de ventanillas de las sucur-
sales bancarias de la región; 
• Crear un Programa de Regularización 
para Comerciantes y Prestadores de Ser-
vicios, en materia de derechos por registro 
y autorización para el funcionamiento de 
establecimientos comerciales y de presta-
ción de servicios; 
• Implementar el Programa Municipal de 
Austeridad y Eficiencia Gubernamental, 
que reduzca el presupuesto destinado a 
gasto corriente, respecto del gasto total: y 
• Crear el Programa Municipal de Corres-
ponsabilidad Social, a través del cual se 
fomente la construcción de ciudadanía, 
mediante la difusión de los deberes y obli-
gaciones de los ciudadanos, su relación 
con el Gobierno Municipal y con el desa-
rrollo del Municipio.

OBJETIVO: BRINDAR SERVICIO DE 
CALIDAD A LA CIUDADANÍA EN UN 
ESQUEMA DE CORRESPONSABILI-
DAD ENTRE SOCIEDAD Y GOBIERNO 
MUNICIPAL
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Estrategias:

• Crear las condiciones de infraestructura 
para ofrecer con calidad los servicios que 
por ley corresponden al Ayuntamiento, en 
beneficio de la ciudadanía; 
• Generar un esquema de corresponsabili-
dad en la prestación de los servicios públi-
cos que permita garantizar la continuidad y 
calidad de los mismos; 
• Modernizar los procesos administrativos 
y de gestión para mejorar la calidad de los 
servicios públicos a cargo del Ayuntamien-
to. 

Líneas de acción:

• Implementar un Programa de Mejora de 
la Infraestructura para la prestación de los 
Servicios Públicos Municipales de: Agua 
potable, drenaje, alcantarillado, tratamien-
to y disposición de sus aguas residuales; 
Alumbrado público.
• Limpia, recolección, traslado, tratamien-
to y disposición final de residuos; Mer-
cados y centrales de abasto; panteones; 
Rastros; Calles, parques y jardines y su 
equipamiento; y Control de la fauna noci-
va.
• Fortalecer los procesos de cobro de los 
derechos por los servicios de agua pota-
ble, drenaje, alcantarillado, tratamiento y 
disposición de sus aguas residuales, a car-
go del Sistema Operador. 
• Implementar el cobro por el servicio de 
recolección, traslado y disposición final de 
residuos, en un conjunto con el impuesto 
predial.   
• Construir un Rastro Municipal para estar 

en condiciones de brindar el servicio; 
• Implementar un Programa de Sustitución 
de Luminarias de Alumbrado Público por 
lámparas ahorradoras de nueva genera-
ción con tecnología de LEDS; 
• Instalar Parquímetros o Estacionómetros 
en el centro de la Ciudad de Tlatlauquite-
pec, a fin de mejorar el servicio de estacio-
namiento de vehículos en vía pública

Metas:

• Elaborar programa específico que coad-
yuve para avanzar en las relaciones fami-
liares sanas. 
• Ampliar la cobertura en atención y servi-
cios públicos de gestión municipal en las 
Localidades del Municipio. 
• Fortalecer las acciones encaminadas a 
prevenir los delitos en la familia.  
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ANEXO 1. 
UNIVERSO DE OBRAS
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